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I. OBJETIVO 

Presentar la propuesta de clúster de procesos priorizados que podrían ser mejorados e 

informatizados, teniendo como base el listado de procesos identificados en el OSIPTEL.  

 

II. ANTECEDENTES 

Con memorando N° 900-GG/2018 del 11 de octubre, la Gerencia General solicitó a las 

Gerencias de Planeamiento y Presupuesto (GPP), y de Tecnologías de la Información, 

Comunicaciones y Estadística (GTICE), elaboren un listado de procesos del OSIPTEL, 

clasificados de acuerdo a los criterios convenidos y con asignación de prioridad; y, con esa 

información, se identifiquen diversos clúster de procesos con la asignación de prioridad 

para la toma de decisiones respecto a su mejora e informatización. 

 

III. ANALISIS 

A) Definición de Criterios para Priorizar los Procesos Institucionales 

Los criterios se definieron otorgando pesos (P1, P2 y P3), a los procesos según su 

participación en: 

i. Los Macroprocesos, se calificó a los procesos considerando si pertenecen a un 

macroproceso estratégico, operativo (misional) o de apoyo (soporte); 

ii. El Impacto a los beneficiarios, conforme a lo definido en el “Programa Presupuestal 

por Resultados” (PPR); 

iii. Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022 (PEI), se calificó al proceso según su 

participación en los objetivos estratégicos. 

Entorno a ello se elaboró la siguiente tabla: 

Tabla N° 1 – Criterios para priorizar los procesos Institucionales 

CRITERIOS 
PROCESOS 

P1 P2 P3 

Macro-

procesos 

Macroprocesos estratégicos  X  

Macroprocesos operativos X   

Macroprocesos apoyo   X 

Procesos de 

impacto en 

beneficiarios - 

PPR 

a) Localidad supervisadas de acuerdo estándares 

técnicos del servicio 
X   

b) Empresas operadores cuentan con mecanismos para 

brindar esquemas tarifarios accesibles al usuario 
X   

c) Usuarios protegidos en sus derechos X   
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CRITERIOS 
PROCESOS 

P1 P2 P3 

PEI 2018 - 

2022 

OE1. Promover la competencia entre empresas 

operadoras de servicios de telecomunicaciones 
X   

OE2. Garantizar el cumplimiento de los estándares de 

Calidad de los servicios de telecomunicaciones 
X   

OE3. Promover la atención adecuada de los usuarios por 

parte de las empresas operadoras 
X   

OE4. Empoderar a los usuarios de servicios de 

telecomunicaciones 
X   

OE5. Consolidar la reputación en alta especialización y 

transparencia 
  X 

OE6. Consolidar el modelo de excelencia en la gestión 

institucional 
 X  

 

B) Elaboración del Listado de Procesos Institucionales 

Sobre la base del mapa de procesos y procedimientos, elaborado para la 

implementación y migración de la Norma ISO 9001:2015, la integración y optimización 

de los instrumentos de gestión (Sistema de Gestión de la Calidad y MAPRO); y, el 

alineamiento al PEI, se solicitó, mediante correo electrónico a todas las unidades 

orgánicas la revisión, confirmación y/o corrección de los procesos levantados, llegando 

a obtener: 

i. Dieciséis (16) Macroprocesos (procesos de nivel 0) 

ii. Treinta y cinco (35) procesos de nivel 1 

iii. Ciento veintiocho (128) procesos de nivel 2 (procedimientos) 

Sobre el particular, en el Anexo, adjunto al presente, se presentan: 

 El Mapa de procesos institucionales (Gráfico N°) 

 El listado de procesos por nivel (Tabla N° 2) 

C) Asignación de criterios y definición de prioridades 

Se asignó a cada proceso los criterios señalados en la Tabla N° 1 (P1, P2 y P3), 

considerando el macroproceso al que pertenece, y su participación en los productos del 

PPR y en los objetivos estratégicos del PEI. 

Debido a la cantidad de procesos de nivel 2 (128), se decidió trabajar con los procesos 

de nivel 1, considerando de manera excepcional, algunos macroprocesos (por tener 
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pocos procesos de nivel 2) como procesos de nivel 1, o la unión de dos (2) procesos 

nivel 1 (por estar muy relacionados), estos fueron: 

 Macroproceso de Prevención y Supervisión, tiene tres (3) procesos de nivel 2; 

 Macroproceso de Fiscalización y Sanción, tiene cuatro (4) procesos de nivel 2; 

 Macroproceso de Gestión de Recaudación del Aporte, tiene dos (2) procesos de nivel 

2; 

 Macroproceso de Reputación Institucional, tiene tres (3) procesos de nivel 2; 

 Los procesos de nivel 1 “Emisión de Normas” y “Regulación Tarifaria”, se unieron, 

por tener uno (1) y tres (3) procesos de nivel 2, respectivamente; 

 Los procesos de nivel 1 “Planeamiento Institucional” y “Gestión Presupuestal”, se 

unieron al estar muy relacionados, y por tener dos (2) y tres (3) procesos de nivel 2, 

respectivamente; 

Con estas consideraciones, se obtuvo, igualmente, treinta y cinco (35) procesos de nivel 

1 clasificados en los criterios definidos (P1, P2 y P3), los que posteriormente se 

priorizaron sobre la base de su importancia para la institución, obteniendo así el listado 

de procesos nivel 1 priorizados, los que se muestran en la Tabla N° 3 Procesos 

clasificados y priorizados, en el anexo, adjunto al presente. 

D) Definición de Clúster  

Finalmente, se definieron cinco (5) clúster, priorizando el impacto en la ciudadanía y la 

necesidad institucional, estos clúster se muestran en la tabla N° 4 – Definición de 

clúster, en los que se ha considerado veintiún (21) procesos de nivel 1 (60 %), quedando 

14 procesos de nivel 1 sin clúster, los cuales se muestran en la tabla N° 5 – Procesos 

sin Clúster. 

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

1. A la fecha se ha logrado identificar dieciséis (16) macroprocesos, treinta y cinco (35) 

procesos de nivel 1 y ciento veintiocho (128) procesos de nivel 2. 

2. Para este informe, se han considerado algunos macroprocesos como procesos de nivel 

1, y se han agrupado algunos procesos de nivel 1. 

3. De acuerdo a la asignación de criterios y prioridad institucional, se proponen cinco (5) 

clúster, los que agrupan a 21 procesos (Tabla N° 4 – Definición de Clúster, en el anexo 

adjunto). 

4. Se considera que los procesos definidos en el clúster N° 1, sean priorizados y 

trabajados el próximo periodo (2019). 

5. Es necesario desarrollar cada mejora y digitalización de procesos como un proyecto de 

gestión, desarrollando el Análisis e investigación, Diseño, Planificación, Ejecución y 

Seguimiento, y finalmente el cierre. 

6. Finalmente es necesario señalar, que la priorización podría variar en la medida que se 

estimen los costos que demandaran estos proyectos de gestión, y por lo tanto los 
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recursos que demandaran al Presupuesto del OSIPTEL, y sus capacidades de 

financiamiento. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Atentamente,     
 

   

      

 
 
 
 

 
 

Firmado digitalmente
por:VILLAVICENCIO FERNANDEZ
David Ramon FAU 20216072155 soft
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ANEXO 

GRÁFICO N° 1 – MAPA DE PROCESOS DEL OSIPTEL 
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TABLA N° 2 – LISTADO DE PROCESOS POR NIVEL 
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TABLA N° 3 – PROCESOS CLASIFICADOS Y PRIORIZADOS 
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TABLA N° 4 – DEFENICIÓN DE CLÚSTER 

  



Página 9 de 9 

TABLA N° 5 – PROCESOS SIN CLÚSTER  
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